
En el otomf de Santiago dc M. sc encuentran treinta y
tres fonemas. (La unidad distintiva minima que es capaz de

permitir la diferenciacion de las significaciones intelectuales).

Como se desprende del esquema anterior, las diez voca-

les son:

N, hi, /u/, /e/, /a/, /o/, lei, hi, /a/, /a«/,

y las veintitres consonantes son:

/p/. N, Icl, /k/, /?/, /b/, /d/, /g/, /f/, Idl, M, /h/, /s/, Isl,

M, Iml, /n/, /n/, /w/, /r/. A/, /y/, /r/.
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De las dfez vocales hay cinco distintas al espanoi:

h/,UI,l€l,hl,M,
y de las veintidos consonantes hay ocho distintas al espanoi:

lcij?ijf/jeijxi,/hiJsijzi.

£1 fomena /I/ casi no se usa en el otomi de Santiago de
M. Solo se encuentran unos pocos ejemplos con este fonema:

ar lele — el bebc; ar t'olodoro — el becerro. En el otomi que
se h^la en el estado de Hidalgo tambien se utillza dicho

fonema.

Para elaborar una ortografia para el otomi de San-

tiago de M., se han manejado los siguientes criteriores:

1) Se ha tratado de tomar enconsideracion la ortogra-

fia ya elaborada por los mismos otomies de la re-

gi6n de Amealco (el maestro bilingue Zacarias Pe-

dro Rafael que escribio el libro de texto para los ni-

nos otomies de las primarias bilingiies de la region

de Amealco), aunque en algunos casos nos ha pare-

cido conveniente introducir unos cambios, como el

uso de la w en vez de la u.

2) Es importante que la maquina de cscribir pueda
manejar facilmente el sistema de ortografia.

3) Parece necesaria y recomendable la similitud de la

ortograffa del idioma otomi con la ortografia del

idioma espanoi, para que los ninos otomies no se

confundzm mas de lo necesario.

4) Se ha tratado de encontrar una sola manera de es-

cribir por cada fonema.

Hekking, Ewald, and Severiano Andres de Jesus. 1984.

Gramatica Otomi. Queretaro: Universidad Autonoma.


